
Clover puede reemplazar su caja registradora, terminal de pago, impresora de recibos y escáner de código de barras 
por una suite de productos integrados. Acepta tarjetas de crédito, EMV y Apple Pay. Conozca mejor a su empresa y a 
sus clientes con los informes que puede ejecutar desde el trabajo o el hogar y con las aplicaciones que simplifican su 
carga de trabajo.

signapay.com 
4100 W. Royal Lane, Suite 150 | Irving, TX 75063 | 800-944-1399cloverbrochure_Spanish_9.13.18

SOLUCIONES CLOVER POS

ESTACIÓN CLOVER
La Estación CloverTM está lista para salir de su empaque e incluye una tableta con 
pantalla táctil, impresora de recibos, cajón combinado para efectivo, cables y papel 
de impresora; todo diseñado y construido para trabajar muy bien juntos. Acepte 
pagos con su Estación CloverTM, incluso cuando no tenga conexión a internet.  
Rastree y administre fácilmente las ventas, el inventario, los tiempos de los
empleados y la información del cliente en su Estación Clover o desde cualquier 
dispositivo con acceso a internet.

• Acepta Tarjetas de Chip EMV, Apple Pay y Tarjetas NFC.
• Administra devoluciones, Inventario e incluso Empleados

CLOVER MINI
Al acceder a una variedad de aplicaciones, usted puede de manera fácil y segura 
aceptar todo tipo de pagos, incluyendo EMV y Contactless. Con Clover Mini, usted 
puede manejar su negocio más eficientemente y enfocarse en hacer lo que más  
le gusta.

CLOVER MÓVIL

CLOVER GO

Rastree el inventario, cree programas de lealtad, administre personal e intégrese 
perfectamente con Quickbooks. Con fácil acceso a estas y muchas herramientas 
más a través de un dedicado mercado de aplicaciones, Clover Móvil le permite 
manejar su negocio de manera más eficiente.

Clover Go permite que el movimiento de su negocio sea fácil. Ya sea en una tienda 
local o en un puesto de trabajo cualquiera, usted puede aceptar pagos en cualquier 
lugar, dondequiera que tenga una conexión WiFi o celular.

D o n d e  l a  F o r m a  S e  E n c u e n t r a  c o n  l a  F u n c i ó n .
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